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Pfizer obtiene la calificación de “Buena” dentro
del Grupo A del Plan Profarma.

En la revisión de la calificación del Plan Profarma,
realizada tras la fusión de Pfizer y Wyeth.

- Este incremento de su calificación supone un reconocimiento a la actividad industrial, desarrollo de
ensayos clínicos e investigación básica de la compañía

Madrid, julio de 2010.- En la revisión de la calificación del Plan Profarma realizada tras la fusión con
Wyeth, y relativa al ejercicio de 2009, la compañía biomédica Pfizer ha obtenido por primera vez la
calificación de ”Buena” dentro del Grupo A del Plan Profarma para el fomento de la competitividad
en la industria farmacéutica. En anteriores convocatorias, la compañía había obtenido la calificación
de “Aceptable” dentro de este Grupo, por lo que este aumento de su calificación supone un
reconocimiento a su actividad industrial, al desarrollo de ensayos clínicos y a su investigación
básica.

En lo que a su actividad industrial se refiere, la planta de Pfizer en nuestro país, ubicada en San
Sebastián de los Reyes, desarrolla su actividad como Centro de Excelencia para la fabricación por
llenado aséptico y el empaquetado de medicamentos destinados al tratamiento de distintos tipos de
hemofilia, siendo la única planta de la compañía que elabora y distribuye estos medicamentos
recombinantes para todo el mundo, exportando a más de 30 países.

Dentro de la actividad de investigación básica de la compañía, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha evaluado la actividad propia en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica,
GENYO, creado mediante un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Universidad
de Granada y Pfizer; la del Centro de Investigación de Olot, centrado básicamente en el desarrollo
de vacunas, y el acuerdo con el Instituto Carlos III a través del Departamento de Inmunología y
Oncología, DIO.

En cuanto a la investigación clínica de Pfizer, cabe destacar que en la actualidad hay unos 150
ensayos clínicos en marcha, superando ampliamente no sólo los estudios registrados por otras
compañías biomédicas en España, sino también los realizados por el resto de filiales de la
compañía en la Unión Europea, lo que ha llevado a la filial española de Pfizer a ocupar una de las
primeras posiciones en el campo de la investigación de nuestro país.

“Pfizer agradece este reconocimiento por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
Ministerio de Sanidad y Política Social, y seguiremos trabajando para poder investigar, desarrollar y
fabricar nuevos medicamentos en España”, ha afirmado el Director Médico de la compañía, el doctor
Juan Álvarez, tras conocer la noticia de la mejora en calificación dentro del Grupo A del Plan
Profarma.

Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sanoTM

Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas en favor
de la salud. En Pfizer, descubrimos, desarrollamos y ponemos a disposición de los pacientes y de
los profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de calidad, para tratar y ayudar a
prevenir enfermedades, de personas y de animales. También, trabajamos junto a los profesionales y
las autoridades sanitarias para garantizar el acceso a nuestras medicinas, y para ofrecer mejor
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